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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 1725 REAL DECRETO 2344/2004, de 17 de diciembre, 
por el que se declara la jubilación forzosa por cum-
plir la edad legalmente establecida, de don Carlos 
López Keller.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386.1 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el 
artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del día 5 
de octubre de 2004.

Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don Carlos 
López Keller, Magistrado, que sirve la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por cumplir la 
edad legalmente establecida de 70 años, el día 3 de febrero de 2005, 
con los derechos pasivos que le correspondan y cuya jubilación pro-
ducirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid, el 17 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1726 ACUERDO de 1 de febrero de 2005, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombra Magistrado emérito y Jueces susti-
tutos para el año judicial 2004/2005, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Casti-
lla y León.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en 
su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades delegadas por el 
el Pleno en su sesión de 3 de Octubre de 1989, ratificada en la de 22 de 
Abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de Mayo), ha acordado 
nombrar para el año judicial 2004/2005, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 200.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artí-
culos 143.5 y 147 del Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, al Magistrado emérito y Jueces sustitutos que a continuación se 
relacionan, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Gali-
cia y Castilla y León:

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Don Carlos López Keller, Magistrado emérito del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Don Luis Pérez López, Juez sustituto de los Juzgados de Carrión 
de los Condes y Cervera de Pisuerga (Palencia).

Doña María Elena Melón Crispín, Juez sustituta de los Juzgados 
de Almazán y Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de febrero de 2005.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 1727 ORDEN JUS/141/2005, de 12 de enero, por la que se 

acuerda integrar con carácter definitivo en el Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa, a funcio-
narios nombrados por Orden JUS/3249/2004, de 24 
de septiembre.

Transcurrido el plazo establecido en la Orden de 24 de septiem-
bre de 2004, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 11 de 
octubre de 2004, y vistas las alegaciones formuladas,

Este Ministerio acuerda:

Primero.–Integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa, a los funcionarios que fueron nombra-
dos en la Escala correspondiente por Orden Jus/3249/2004, de 24 
de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 11 de 
octubre (Orden de convocatoria de 30 de abril de 2002, B.O.E. de 4 
de junio), turno libre, que se relacionan en el Anexo de la presente 
Orden.

Segundo.–Contra la presente Orden podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes 
o contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en 
ambos casos, se contará partir del día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de la presente Orden.

Madrid, 12 de enero de 2005.–El Ministro, P.D. (Orden
JUS/1825/2003, de 26 de junio), el Secretario de Estado de Justicia, 
Luis López Guerra.

Ilmo.Sr. Director General de Relaciones con la Administración de 
Justicia. 
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ANEXO

Relación de aspirantes que han superado la oposición, 
a efectos de su integración en el escalafón como funciona-
rios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, 
turno libre, (convocadas por Orden de 30 de abril de 2002, 

BOE de 29 de mayo)

DNI Apellidos y nombre Cuerpo/Escala

34048910 AZOGUE BARO, MARIA DE LA ASUN-
CION.

CUERPO.

44456013 CAMBA TOUZA, SERGIO. CUERPO.

37253550 CERVERA TALAVERA, NURIA. CUERPO.

17738330 DIEZ CAMPO, MARIA ELENA. CUERPO.

29793444 FERNANDEZ FERNANDEZ, CONCEP-
CION.

CUERPO.

44475204 FERREIRO QUIROGA, RUBEN. CUERPO.

51457392 FUERTES ORTEGA, ANA. CUERPO.
32694864 GARCIA PRADOS, IRENE. CUERPO.

27460157 HERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DEL 
PILAR.

CUERPO.

50091782 HERNANDEZ SANZ, MARGARITA. CUERPO.

28952355 JIMENEZ FERNANDEZ, JOSE PABLO. CUERPO.

24348567 JIMENEZ NAVARRO, CARIDAD. CUERPO.

51401922 MALILLOS TORAN, MARTA. CUERPO.

52923911 MANZORRO RODRIGUEZ, INMACU-
LADA.

CUERPO.

52638631 MARTI CARRATALA, BEGOÑA. CUERPO.

70932666 MARTIN MARTIN, ANA ISABEL. CUERPO.

32662959 MILLARENGO RODRIGUEZ, MARIA 
DEL PILAR.

CUERPO.

25422813 MINGUEZ MANDINGORRA, JUAN 
ANTONIO.

CUERPO.

 4185680 MORENO SANZ, ANTONIO. CUERPO.

52103105 NUÑEZ BARJOLA, EVA MARIA. CUERPO.

29104261 OTIN LACALLE, IGNACIO JAVIER. CUERPO.

45419573 POZA DE PEROSANZ, ELAINE. CUERPO.

50314027 RIÑON CASTRO, CESAR. CUERPO.

28910444 RIVERO PEREZ, ENRIQUE. CUERPO.

39880372 TARRAGO SALAME, SILVIA. CUERPO.

 7220627 VALENCIANO MATANZO, JUAN CAR-
LOS.

CUERPO.

14614086 VARGAS RODRIGUEZ, MARIA 
NURIA.

CUERPO.

43031292 VIDAL CAIMARI, FRANCISCA. CUERPO.

Subescalafón de Ámbito Territorial de Cataluña, Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa

DNI Apellidos y nombre Cuerpo/Escala

37253550 CERVERA TALAVERA, NURIA. CUERPO.

24348567 JIMENEZ NAVARRO, CARIDAD. CUERPO.

52923911 MANZORRO RODRIGUEZ, INMACU-
LADA.

CUERPO.

52638631 MARTI CARRATALA, BEGOÑA. CUERPO.

 4185680 MORENO SANZ, ANTONIO. CUERPO.

39880372 TARRAGO SALAME, SILVIA. CUERPO.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 1728 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2005, de la Secre-

taría de Estado de Seguridad, por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, Escala Básica, segunda categoría a los policías 
alumnos que han superado el proceso selectivo.

Por haber superado con aprovechamiento las pruebas de apti-
tud, el curso de formación profesional y el periodo de prácticas esta-
blecidos en la legislación vigente, los participantes en las pruebas 
selectivas para cubrir vacantes en la categoría de Policía del Cuerpo 
Nacional de Policía, convocadas por Resolución de la Dirección 
General de la Policía de 30 de abril de 2002, (B.O.E. n.º 122,
de 22-05-2002); de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 
del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el 
Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, 
de 21 de abril, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgá-
nica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 
en el propio Reglamento aprobado por Real Decreto 614/1995, y 
demás normas aplicables, esta Secretaría de Estado, acuerda:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional 
de Policía, Escala Básica, segunda categoría, a los Policías Alumnos 
que, procedentes de la Convocatoria de 30 de abril de 2002, inte-
gran el primer ciclo de los aprobados en la fase de oposición, así 
como a don Héctor Ignacio de Córdoba Álvaro y don José Ángel 
Baquero Solans, procedentes de la convocatoria de 23 de julio 
de 2001, que en su día obtuvieron autorización para aplazar el curso 
de formación; a don Antonio José Fernández Ramos y don Abel Eve-
lio Medina Armas, pertenecientes a esta convocatoria de 30 de abril 
de 2002, que se incorporaron al curso en virtud de Resolución esti-
matoria de recurso de alzada; y don Ángel Francisco Fernández 
Mingo y don Francisco Javier Mancha Pineda, comprendidos en el 
segundo ciclo de esta promoción, y que se incorporaron a este pri-
mer ciclo tras corrección de oficio de su puntuación final. Todos ellos 
de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Policía de 
esta misma fecha, han sido declarados aptos para el ingreso en el 
Cuerpo Nacional de Policía, y se relacionan en el Anexo Único que se 
adjunta, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura y 
toma de posesión, la antigüedad de 20 de enero de 2005.

Segundo.–El orden de escalafonamiento es el que se establece en 
el Anexo adjunto, de acuerdo con la puntuación global obtenida, a 
tenor de lo dispuesto en el apartado b/ del artículo 26 del Reglamento 
de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de 
Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril.

Los Policías alumnos que han superado el curso académico 
teniendo necesidad de hacer uso de exámenes extraordinarios se 
escalafonan a continuación del último de los que superaron el curso 
en exámenes ordinarios, conforme a lo establecido en el artículo 12 
de la Orden del Ministerio del Interior de 24 de octubre de 1989.

Tercero.–Para la adquisición de la condición de funcionario de 
carrera, los interesados deberán prestar el juramento o promesa que 
se establece en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Cuarto.–La toma de posesión se formalizará en el plazo y con las 
prescripciones reglamentariamente establecidas, en los puestos de 
trabajo que, de acuerdo con la normativa vigente, les sean asig nados.

Quinto.–Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 y en la dispo-
sición adicional novena de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en la disposición adicional 15, de la 
Ley 6/97, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, podrán los interesados interponer 
recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de 
Seguridad, en el plazo de un mes, conforme al artículo 116 y 117 de 
la Ley 30/92 (en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero); 
o bien, recurso contencioso administrativo ante el Tribunal correspon-
diente, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Madrid, 20 de enero de 2005.–El Secretario de Estado, P.D. 
(Orden INT/2992/2002, de 21 de noviembre, B.O.E. n.º 285, 
del 28), el Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo. 


